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PRESENTACIóN
“El Plan Estratégico Institucional (PEI) es una  herramienta de gestión imprescindi-

ble hacia la modernización de la Administración Pública que descansa sobre los pi-
lares de la mejora continua, la transparencia en la gestión pública y la rendición de 
cuentas hacia la ciudadanía de nuestras acciones realizadas y a realizar. Tener una 
carta de navegación institucional de mediano y largo plazo como el que se aborda 
en este documento, permitirá enfocar el esfuerzo de los talentos humanos de la Se-
cretaría de la Función Pública así como los recursos presupuestados hacia temas 
que resultan absolutamente importantes para la profesionalización del funcionaria-
do público y la instalación definitiva de la meritocracia con vista a brindar servicios 
públicos de calidad y con calidez humana que se merecen y exigen los ciudadanos.

El trabajo de meses de discusión, talleres de socialización y participación desple-
gados entre el equipo de directivos y funcionarios hacen posible hoy disponer de un 
nuevo rumbo para  la Administración Pública Paraguaya, el cual deberá encaminar-
se necesariamente en los próximos años en mejoras muchos más substantivas en 
los Subsistemas que integran el Índice de Desarrollo del Servicio Civil en América La-
tina. Esto es entre otras gestiones el de perfeccionar el sistema de medición del des-
empeño, profundizar en una política salarial justa y equitativa, seguir invirtiendo 
decididamente en la formación y capacitación del funcionario público, verdadero ca-
pital humano del Sector Público.

Agradecemos la confianza y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) por la cooperación recibida que nos permitió utilizar el valioso 
tiempo de la institución para  generar el espacio de trabajo y concretar esta Planifi-
cación Estratégica que ponemos hoy a conocimiento de las instituciones nacionales 
e internacionales.

Humberto Peralta Beaufort
Ministro Secretario Ejecutivo



5

1. INTRodUCCIóN
El Plan Estratégico Institucional de la SFP es el resultado de un proceso amplia-

mente participativo que abarcó a las diversas áreas de la institución. Se llevó a cabo 
durante los meses de septiembre a noviembre del año 2014 con el apoyo del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La discusión de la estra-
tegia permitió, a través de un enriquecedor debate, integrar los diversos puntos de 
vista y aportes, en la construcción de un modelo de gestión orientado a la profesio-
nalización de los servidores públicos que integran la Administración Pública Para-
guaya.  

En este proceso de planificación se trabajó, primeramente, en desarrollar una vi-
sión compartida del futuro, redefiniendo la misión, la visión y los valores, dando así 
un sentido orientador a las metas de los próximos cinco años. La visualización del 
futuro deseado dio paso al análisis de la situación actual, tanto del entorno externo 
como del ámbito interno institucional, a objeto de comprender las oportunidades y 
fortalezas disponibles, como los desafíos y retos que deben ser enfrentados y la de-
finición de los objetivos considerados estratégicos. 

Siguiendo la metodología del BalancedScorecard o Cuadro de Mando Integral, los 
objetivos se agrupan en diversas dimensiones o perspectivas que permiten una vi-
sión holística de la institución. Para cada objetivo, a su vez, se define el o los indica-
dores, la meta y las acciones a realizar para alcanzarlas, en el mediano y largo plazo. 

Con base en la formulación del Plan Estratégico, el siguiente paso consistió en 
elaborar los principales planes de acción para los siguientes dos años,  y la  concre-
ción del plan operativo anual (POA) para el ejercicio fiscal 2015. De esta manera, la 
institución posee una referencia clara y concreta de las actividades a desarrollar y 
los resultados a lograr, los cuales representan la  base para los informes de avance a 
ser presentados en diversos ámbitos en los que sean requeridos.
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2. MARCo dE REFERENCIA
El presente Plan responde y se articula con la Planificación Estratégica del Gobier-

no Nacional que se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030. Éste “es un 
documento estratégico que facilitará coordinar acciones en las instancias sectoria-
les del Poder Ejecutivo, diversos niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y 
eventualmente los poderes Legislativo y Judicial”.  Dicho documento presenta la vi-
sión que, como país, se espera lograr para el 2030. Esta visión incluye un “Estado so-
lidario, subsidiario, transparente y que promueva la igualdad de oportunidades”. El 
Plan contempla tres ejes de acción y cuatro ejes transversales. Uno de estos cuatro 
ejes hace referencia a la “gestión pública eficiente y transparente” directamente liga-
da al quehacer de la Secretaría de la Función Pública, de trascendencia nacional e in-
ternacional.

Del mismo modo, el presente Plan Estratégico Institucional se enmarca en los li-
neamientos de la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP)1. En la misma 
se establecen los siguientes “principios rectores” que deben “inspirar las políticas de 
gestión del empleo y los recursos humanos” que la República del Paraguay, a través 
de la Secretaría de la Función Pública, ha adoptado como orientador de las “políticas 
de gestión y desarrollo de las personas que integran el sector público paraguayo”: 

1 Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Refor-
ma del Estado. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 26-27 de junio de 2003.

• Igualdad de todos los ciudadanos, 
sin discriminación de género, raza, 
religión, tendencia política u otras.

• Mérito, desempeño y capacidad como 
criterios orientadores del acceso, la 
carrera y las restantes políticas de 
recursos humanos. 

• Eficacia, efectividad y eficiencia de 
la acción pública y de las políticas y 
procesos de gestión del empleo y las 
personas. 

• Transparencia, objetividad e 
imparcialidad. 

• Pleno sometimiento a la ley y al 
derecho. 
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Igualmente, la SFP adopta como pilares del Plan Estratégico Institucional los pro-
pósitos de: 

A. LA LEy Nº 977/96 “QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN”: 

B. LA LEy Nº 2535/05, “QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN”, CON fINES TALES 
COMO:

01. Promover y fortalecer el desarrollo, 
por cada uno de los Estados Partes, 
de los mecanismos necesarios 
para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupción; y

01. Promover y fortalecer 
las medidas para 
prevenir y combatir 
más eficaz y 
eficientemente la 
corrupción;

02. Promover, facilitar y regular la 
cooperación entre los Estados Partes 
a fin de asegurarla eficacia de las 
medidas y acciones para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar los 
actos de corrupción en el ejercicio 
de las funciones públicas y los actos 
de corrupción específicamente 
vinculados con tal ejercicio.

02. Promover, facilitar y 
apoyar la cooperación 
internacional y la 
asistencia técnica en la 
prevención y la lucha 
contra la corrupción, 
incluida la recuperación 
de activos;

03. Promover la 
integridad, la obligación 
de rendir cuentas y la 
debida gestión de los 
asuntos y los bienes 
públicos.
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3. MARCo METodoLóGICo
La redacción del Plan utilizó las herramientas clásicas de análisis estratégico 

(FODA, PESTEL-Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal y Ambiental-) y otras 
más recientes, como la “Agenda de Cambio” y la metodología del Cuadro de Mando 
Integral o BalancedScorecard, desarrollada por los Doctores Robert Kaplan y David 
Norton2, y la variante aplicada al Sector Público, desarrollada por Paul R. Nivel3.

El BalancedScorecard permite traducir la estrategia en acciones, con un siste-
ma de indicadores que permite fácilmente hacer un seguimiento y monitoreo en el 
avance de los objetivos estratégicos. Además, a través del “Mapa Estratégico” 4 se 
puede visualizar de manera gráfica el relacionamiento de “Causa-Efecto” entre los 
objetivos para alcanzar los resultados esperados.

2 TheStrategy-focusedorganization, Boston, MA: Harvard Business SchoolPress, 2000.
3 BalancedScorecard paso a paso para el Sector Público y Organizaciones Sin Fines de Lucro, 2003.
4 Kaplan y Norton, Mapas Estratégicos.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) fue creada por la Ley N° 1626 en el año 
2000, tiene rango ministerial y dependencia directa de la Presidencia de la Repúbli-
ca. Dicha ley define a la institución como el organismo central normativo para la fun-
ción pública y el desarrollo institucional de las entidades estatales (art. 99).

En la misma ley se establece claramente las atribuciones de la SFP:

4. MARCo LEGAL dE LA SECRETARÍA dE 
LA FUNCIóN PúbLICA

01. Formular la política de recursos 
humanos del sector público, tomando 
en consideración los requerimientos 
de un mejor servicio, así como de una 
gestión eficiente y transparente;

02. Organizar y mantener actualizado un 
registro sexado de la función pública;

03. Preparar el reglamento general de 
selección, admisión, calificación, 
evaluación y promoción del personal 
público, basado en un concurso 
público de oposición;

04. Participar en el estudio y análisis de 
las normas que regulan el sistema 
de jubilación y pensión a cargo del 
Estado;

05. Detectar las necesidades de 
capacitación del funcionario público 
y establecer los planes y programas 
necesarios para la misma;

06. Asesorar a la Administración Central, 
entes descentralizados, gobiernos 
departamentales y municipales, 
acerca de la política sobre recursos 
humanos a ser implementada;

07. Supervisar la organización y 
funcionamiento de los organismos o 
entidades del Estado, encargadas de 
los recursos humanos de la función 
pública;

08. Proponer el sistema de clasificación 
y descripción de funciones de 
los cargos de los organismos y 
entidades del Estado y mantenerlos 
actualizados, así como el escalafón 
para funcionarios públicos;
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Esta ley se encuentra en consonancia con la Constitución Nacional, que hace refe-
rencia en la SECCIÓN II. DE LA fUNCIÓN PÚBLICA.  Que en su  Artículo 101 – “DE LOS 
fUNCIONARIOS y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS”, establece que “Los funcionarios y 
los empleados públicos están al servicio del país. Todos los paraguayos tienen el de-
recho a ocupar funciones y empleos públicos.

La ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y em-
pleados presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docente, la 
diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la de servicio civil, 
la militar y la policial”.

09. Asesorar a organismos y entidades 
del Estado para la racionalización en 
materia de escalafones y entidades y 
proponer criterios para la formulación 
de la política de remuneración a los 
funcionarios públicos;

10. Recabar los informes necesarios para 
el cumplimiento de sus fines, de todas 
las reparticiones públicas;

11. Realizar estudios sobre materias 
de su competencia para la toma 
de decisiones que afecten a los 
funcionarios públicos;

12. Promover el acceso de la mujer a 
los cargos de decisión en la función 
pública;

13. Homologar y registrar los 
reglamentos internos y los contratos 
colectivos de condiciones de trabajo, 
dentro de los organismos y entidades 
del Estado cuando ellos reúnan los 
requisitos de fondo y de forma para 
su validez;

14. Aprobar los proyectos de reglamento 
de selección, admisión, calificación 
y promoción del personal público, 
presentados por las diversas 
reparticiones públicas; y,

15. Designar los jueces de instrucción 
para los sumarios administrativos.
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4.1. MAPA LEGAL
El siguiente Mapa Legal, permite visualizar los diversos subsistemas de la Carrera 

del Servicio Civil que son abordados por la Ley N° 1626/2000. Con la excepción del 
subsistema de Planificación y de Clima Organizacional, todos los demás temas y/o 
subsistemas son abarcados por la presente ley.
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5. INTENCIoNALIdAd ESTRATÉGICA:
MISIóN, vISIóN y vALoRES

Mientras la Misión define la razón de ser de la institución, la Visión refleja el futu-
ro al que se aspira llegar. Este tema fue ampliamente debatido al interior de la Se-
cretaría de la Función Pública, con la participación del  nivel directivo y funcionarios 
en general para, finalmente, arribar  a las siguientes definiciones:

MISIÓN
La SFP emite normas técnicas, asesora a las instituciones en polí-

ticas de gestión y desarrollo de las personas, capacita y forma a los 
servidores públicos, promueve y vigila el cumplimiento de las leyes de 
la función  pública, con tecnología, investigación e innovación.   

VISIÓN
Ser una Institución referente del proceso de transformación de la 

gestión pública, con un servidor público dignificado e íntegro,  y la Ca-
rrera del Servicio Civil consolidada en todos los Organismos y Entida-
des del Estado. 

VALORES
En la SFP compartimos la vocación de servicio y el compromiso de 

realizar las actividades con transparencia, responsabilidad y honradez 
promoviendo la cultura de la legalidad e integridad, distinguiéndonos 
por la cordialidad y esmero en la atención a todas las personas.
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El Estado paraguayo atraviesa  una etapa de transformación. Por un lado, el ac-
tual gobierno y diversos sectores de la sociedad exigen un Estado moderno, con 
una gestión transparente, imparcial, con manejo honesto de los recursos públicos 
e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y que promociona la profe-
sionalización de la gestión pública. Sobresalen, en este sentido, las nuevas normati-
vas favorables a este proceso de modernización, los procesos que han permitido un 
gran avance en la transparencia, el apoyo decidido del Poder Ejecutivo, el significati-
vo apoyo de la cooperación internacional y el reconocimiento de la ciudadanía a los 
avances logrados.

Sin embargo, esta tendencia a la modernización se enfrenta con el viejo mode-
lo de Estado y cultura patrimonialista y prebendaria que se resiste a desaparecer en 
la Administración Pública,  donde, por mucho tiempo, los intereses particulares han 
sido puestos por encima de los intereses generales de la ciudadanía. 

Se suma a esta situación, las restricciones presupuestarias del gobierno que no 
permiten a la SFP contar con los recursos necesarios para superar diversas limita-
ciones que le impiden atender las crecientes demandas y cumplir con su misión de 
la mejor manera posible.

6. ANáLISIS dE LA SITUACIóN
6.1. ENToRNo ExTERNo
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En el marco del análisis interno, se aprecia que la SFP  se enfrenta a un enorme 
desafío, atender las diversas funciones que le asigna la Ley y demanda el proceso de 
modernización y profesionalización del Estado. Cabe destacar que la SFP cuenta con 
un equipo profesional, altamente competente y comprometido, que ha acumulado 
conocimientos, experiencias y crecimiento profesional, gracias a la continuidad del 
mismo. 

Sin embargo, la dotación de personas es insuficiente en número para atender las 
necesidades del proceso en general, como las demandas específicas de los más de 
390 organismos y entidades del Estado. El problema se agrava  porque al déficit en 
capital humano se suma las limitaciones en infraestructura y equipamiento, y otros 
aspectos que forman parte de las “debilidades” de la institución.                                     

El siguiente cuadro resume las tendencias que impactan de manera positiva 
como “oportunidades” y “fortalezas” o de manera negativa como “debilidades” y 
“amenazas”. 

Es importante mencionar que varias de estas  tendencias no experimentarán 
cambios  en forma inmediata en los próximos años.  Sin embargo, existe una fuerte 
voluntad y compromiso institucional para lograr las metas propuestas.

6.2. ENToRNo INTERNo
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Es probable que la reversión de algunas de estas situaciones requiera un proceso 
lento y la inversión de varios años. En este sentido, confiamos que la transformación 
de las debilidades identificadas se produzca antes del 2023.

15
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Considerando las diversas fuerzas y tendencias, tanto internas como externas, el 
siguiente cuadro presenta aquellos que se consideran los problemas más críticos o 
grandes desafíos que deberá enfrentar la SFP en los próximos cinco años:

La agenda de cambio revela el contraste entre la situación actual y la futura que 
se espera lograr con el Plan Estratégico. En este caso, primeramente se presenta 
la Agenda del Cambio a nivel de la Administración Pública, para luego presentar la 
Agenda de Cambio interna a la SFP.

6.3. dESAFÍoS TRASCENdENTALES A MEdIANo 
PLAzo

• Implementar un sistema de gestión 
basado en procesos.

• Desarrollar una comunicación 
estratégica para obtener el necesario 
apoyo político y de la ciudadanía con 
miras al logro de los objetivos.

• Contar con recursos presupuestarios 
suficientes para atender el 
desarrollo de las capacidades 
internas (infraestructura, personas, 
equipamiento, logística, tecnológica, 
otras).

• Mejorar la Gestión del talento humano 
al interior de la Secretaría y proyectar 
a todo el Sector Público.

• Adecuar la normativa y aplicación de 
las políticas, con  enfoque de derechos 
y atribuciones de vigilancia y sanción 
de la SFP. 

7. AGENdA dE CAMbIo A NIvEL dE LA 
AdMINISTRACIóN PúbLICA
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Lograr los cambios que aquí se proponen implica una transformación cultural y 
estructural del Estado, que no puede esperarse al cabo de cinco años de gestión. 
Requiere al menos una década para lograr encaminar el cambio de modelo en la 
gestión pública. En ese sentido, el 2023 que fue fijado como año de proyección de 
este plan, puede ser considerado como una meta razonable de tiempo para lograr y 
consolidar los cambios anhelados.

5 Servicio Civil: Fuente de la División de Administración Pública. Centro Audiovisual USAID
(Julio, 1963 -5000 ejemplares)

Ingreso por

Promoción

Salarios

Estabilidad

Altos funcionarios

Capacitación

Costos

Paraguay SIN MÉRITO

Amistad, política, compadrazgo, relaciones 
de familia.
Favoritismo y antigüedad.
Caótico, arbitrariamente fijados, 
inequitativo e inadecuados.
No está garantizada, se verifica cambios 
arbitrarios.
Acosados por desempleados, reduce 
tiempo.
Inexistente o reducido a privilegiados.

Elevados por baja productividad, personas 
no calificadas, malos servicios.

Conocimientos, habilidades e idoneidad 
general.
Capacidades demostradas (desempeño).
Objetivos, igual salario por igual trabajo y 
actualizados.
Cambios mínimos, limitados a cargos de 
confianza.
Dedican su tiempo a funciones del Estado, 
sin presiones.
Permanente y aumenta las oportunidades y 
calidad de servicio.
Significativos pero con servicios públicos 
eficientes y de alta calidad.

Paraguay CON MÉRITO

El siguiente cuadro refleja claramente el contraste entre la situación heredada y el 
cambio que se proyecta lograr en el futuro5:
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8. AGENdA dE CAMbIo dE LA SFP
El siguiente cuadro, aplica la misma herramienta para contrastar la situación pre-

sente y futura de la SFP en diversas dimensiones, consideradas relevantes. Este aná-
lisis facilita el paso posterior de definir los objetivos estratégicos.

Imagen

Posicionamiento

Calidad de los servicios

Comunicación

Capital humano

Clima organizacional

Infraestructura

TICs

Reconocida por promover la transparencia y la 
excelencia en la gestión pública. 
Credibilidad en crecimiento. 
Ausencia de  instrumentos en todas las áreas para 
medir la calidad de los servicios ofrecidos.
Mega estructura orgánica poco funcional.

Ausencia de un plan estratégico de comunicación.
Alto grado de desinformación interna.
Insuficiente en cantidad. Equipo humano con 
necesidades de desarrollo de competencias laborales .
Sobresalen insatisfacciones por inequidades salariales 
y de funciones. Recarga de trabajo. 
Insuficiente e inadecuada, dispersa en tres locales.
Alto porcentaje de equipos obsoletos y sin garantía.
Adecuación de las Políticas de seguridad y Plan de 
contingencia. Ausencia de un plan estratégico de TIC.

Consolidación de la credibilidad y confianza de la 
ciudadanía y de los OEE. 

Servicios públicos ofrecidos con sistemas de calidad 
certificados.
Estructura funcional orientada a una Gestión por 
Procesos y para resultados, acorde a la demanda.
Estrategia comunicacional implementada. 

Equipo de profesionales y técnicos idóneos y en 
cantidad suficiente. 
Alto nivel de satisfacción laboral. Nivel salarial acorde a 
las responsabilidades. 
Edificio propio, inteligente e inclusivo
Moderno Data center instalado con políticas de 
seguridad y plan de contingencia acorde a las 
necesidades institucionales implementado.  Sistemas 
internos integrados suficientes. Tecnología emergente 
aplicada. Funcionarios, en número adecuado, 
capacitados según requerimientos.

Situación ACTUAL Situación fUTURA
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Presupuesto

Recursos

Marco jurídico

Procesos

Alta gerencia

Capacitación

Insuficientes. 

Requiere actualizaciones y normativas complementarias
Deficiente. Estructura orgánica y atomizada.

Especializada para el cumplimiento de las funciones 
de la SFP
Insuficientes  oportunidades para capacitación.

Se incrementan acompañando las necesidades 
institucionales.
Generación de Recursos Institucionales (FF30).
Marco normativo adecuado
Implementación de Sistema de Gestión basado en 
procesos, con automatización.
Cumpliendo funciones como autoridades y asesores en 
otras instituciones del Estado.
Certificación de competencias laborales.
Mayores oportunidades de capacitación, en las áreas 
de inducción, formación de formadores y continua.

Situación ACTUAL Situación fUTURA
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9. SELECCIóN dE LA ESTRATEGIA
dE LA SFP

A.	EStRAtEGIA	DE	FORtALECIMIENtO	INStItuCIONAL

Considerando el análisis precedente, la estrategia debe considerar las oportuni-
dades externas y fortalezas internas, al igual que las limitaciones con que cuenta la 
SFP para enfrentar los desafíos de avanzar en el proceso modernizador del Estado. 

La situación es muy compleja, por una parte, se enfrenta a un entorno conflicti-
vo con sectores en el poder, unas a favor y otras en contra de las medidas de trans-
parencia y profesionalización que impulsa el Poder Ejecutivo a través de la SFP.  Por 
otra, a nivel  interno, la limitada disponibilidad de recursos, tanto financieros como 
humanos para atender las necesidades específicas en la gestión de los recursos hu-
manos de los casi cuatrocientos organismos y entidades del Estado. 

En este contexto, se considera que una estrategia que pretenda abarcar la totali-
dad, abriendo muchos frentes, es simplemente inviable.  La alternativa más adecua-
da al contexto y a las posibilidades internas de la SFP es desarrollar, aparte del forta-
lecimiento institucional intensivo, dos estrategias marcadamente diferentes:

Ninguna estrategia, sin el Fortalecimiento Institucional, podrá superar las limita-
ciones y debilidades que impiden que la institución cumpla de manera eficaz y efi-
ciente con sus objetivos misionales. 

Esta  estrategia coincide con el abordaje de los seis Ejes Estratégicos definidos 
por el plantel directivo de la SFP:
• Humanización de la institución 

(a través del ordenamiento institucional) 
• Comunicación estratégica.
• Gestión de la Función Pública por 

procesos.

• Sostenibilidad de la gestión.
• Profesionalización del Funcionario.
• Gestión Tecnificada.
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B.	EStRAtEGIA	DE	DESARROLLO	DE	PLAtAFORMAS

					AMPLIAS	CON	APOyO	DE	tECNOLOGíA

Esta estrategia incorpora mecanismos, con base en la normativa legal y al desa-
rrollo  informático, para que ciertos procedimientos críticos de la función pública ne-
cesariamente pasen por esta plataforma.  

En la SFP un ejemplo que ha tenido muy buen resultado es el “código de concur-
so”, gestionado por las homologaciones que realiza la SFP y exigido por el Ministerio 
de Hacienda antes de la incorporación de nuevos funcionarios o contratados en el 
Sistema Nacional de Recursos Humanos SINARH.

La aplicación de esta estrategia requiere a su vez avanzar en:
• Lograr las adecuaciones necesarias en 

el marco normativo.
• Fortalecer la plataforma tecnológica
• Consolidar la interconexión SINARH-

SICCA (Web Service).

• Implementar la estrategia 
comunicacional.

• Capacitar a todos los usuarios del 
servicio.

• Investigar e Innovar en forma 
continúa.
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C.	EStRAtEGIA	SELECtIVA

Consiste en trabajar de manera selectiva en aquellos frentes que muestran con-
diciones favorables, y donde el trabajo de la SFP puede tener un alto impacto positi-
vo en el proceso de profesionalización.

A modo de ejemplo, implica seleccionar las Unidades de Gestión de Personas 
(UDGP) de los OEE que muestran interés y condiciones básicas para recibir el apoyo 
y la asistencia técnica de la SFP.  

Mientras la  estrategia de “plataformas amplias”  se impone con carácter obliga-
torio para la mayoría de las instituciones del Estado, la estrategia selectiva se limita 
sólo a aquellas instituciones donde existe un ambiente propicio para su desarrollo.

Esta doble estrategia tiene las siguientes ventajas:
• Se corresponde con las capacidades de la SFP.
• Permite optimizar y aplicar de manera efectiva los escasos recursos.
• Evita situaciones de conflictividad.

• Tiende a abarcar todo el sector 
público que cae en la esfera de acción 
de la SFP.

• Los OEE no tienen opción más que 
cumplir con las exigencias.

• Las normas son estrictas y están 
parametrizadas.

• Los costos no aumentan en la misma 
proporción que aumenta el número 
de usuarios.

• Sólo con algunas instituciones o 
grupos de funcionarios. 

• Para los OEE es opcional. 

• Flexibilidad en la adopción y en el 
ritmo de implementación.

• La expansión del servicio o de la 
aplicación requiere de un significativo 
costo operativo adicional para la SFP.

COMPARATIVO
PLATAFORMA AMPLIA CON TECNOLOGÍA ESTRATEGIA SELECTIVA
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Tomando como base todo el análisis precedente, incluyendo la redefinición de 
la Misión, Visión  y Valores,  el análisis de la situación tanto externa como interna,  
las problemáticas críticas, la agenda de cambio (tanto del Sector Público en general 
como la agenda interna de la SFP), y la selección de la estrategia, el siguiente paso 
consistió en la definición de los Objetivos Estratégicos. Para el efecto, y siguiendo la 
metodología del Cuadro de Mando Integral, se consideraron cuatro dimensiones o 
perspectivas que se presentan insertos en el MAPA ESTRATÉGICO, en el cual ade-
más,  se agrega una quinta de “Valor Público”, donde figuran los objetivos que repre-
sentan el impacto del accionar de la SFP en la Sociedad Paraguaya.

10. objETIvoS ESTRATÉGICoS
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11. MAPA ESTRATÉGICo

APRENDIzAJE y 
CRECIMIENTO

PROCESOS 
INTERNOS

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA

Fortalecimiento institucional

• GESTIÓN DE PERSONAS
•  Contar con RRHH 

competentes en cantidad 
suficiente.

•  Desarrollar sistema de 
Gestión y Desarrollo de 
Personas.

•  Humanización.
• GESTIÓN DE LA 

INfORMACIÓN
•  Potenciar la Gestión 

Tecnológica.
•  Desarrollar la Gestión del 

Conocimiento.
• GESTIÓN 

ORGANIzACIONAL
•  Ordenamiento Institucional 

– Estructura funcional
•  Ajustar el marco normativo
•  Lograr autonomía 

financiera.
•  Contar con adecuada 

infraestructura edilicia.

• Formación y Capacitación 
de los Servidores Públicos.

• Desarrollo de la Carrera del 
Servicio Civil y del Sistema 
Integrado Centralizado de 
la Carrera Administrativa 
(SICCA).

• Gestión del Desarrollo 
y Fortalecimiento 
Institucional.

• Gestionar  la comunicación 
interna y externa.

• Implementar un sistema 
de gestión basado en 
procesos.

• Desarrollar y gestionar 
proyectos para obtención 
de Recursos.

• Establecer convenios 
y desarrollar alianzas 
efectivas.

• Contar con recursos 
presupuestario 
incrementales  F10.

• Generar Recursos Propios 
F30.

• Obtener recursos de la 
Cooperación Internacional 
y otras fuentes.
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DE LOS OEE y DE 
LOS fUNCIONARIOS vALoR PúbLICo
• Igualdad, equidad  e 

Idoneidad en el acceso.
• Mejora en la gestión y el 

desarrollo de los personas 
en las OEE.

• Monitoreo de la 
Implementación de 
políticas de gestión y 
desarrollo de las personas 
y cumplimiento de 
disposiciones legales.

• Transparencia y 
disponibilización de la 
información sobre el  
Funcionariado Público.

• Institución respetada como 
órgano central normativo.

• Servicio Público de Calidad. 

• Potenciación de la meritocracia y 
profesionalización como política 
pública. 

• Mayor transparencia, eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos del 
Estado. 

• Fortalecimiento de la 
Institucionalidad del Estado.

27
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12. CUAdRo dE MANdo INTEGRAL
(VER INSERT)

ANExo: PRoCESo EN FoToS

28
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PERSPECTIVA DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

PERSPECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS Y LAS OEE

OBJETIVOS INDICADORES

METAS (PlAzOS)

MEDIANO lARgO PROgRAMAS DE ACCIóN RESPONSABlE

CUADRO DE mANDO INTEgRAL

Igualdad, equidad  e idoneidad 
en el acceso.

Contar con recursos 
presupuestarios incrementales 
FF10.

% de crecimiento en relación al año 
anterior.

% de participación de recursos propios 
en el total.

grado de cumplimiento del Plan 
de Obtención de Recursos de la 
Cooperación.

Plan  de Obtención de Recursos de la 
Cooperación.

Modificación de la Ley 1626/2000.

Dirección General de Administración y 
Finanzas.

Dirección general de gabinete.

Dirección general de gabinete.Obtener recursos de la Cooperación 
Internacional y otras fuentes.

Generar recursos institucionales 
FF30.

Mejora en la gestión y el 
desarrollo de los personas 
en los OEE.

Institución respetada como 
órgano central normativo.

Monitoreo de la  
implementación de políticas 
de gestión y desarrollo de las 
personas y cumplimiento de 
disposiciones legales.

Número de cargos concursados sobre 
cargos ocupados (permanentes y 
contratados) para administración 
central y descentralizados del poder 
ejecutivo.

Programa de desarrollo de la Carrera 
del Servicio Civil – SICCA. Dirección  general de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.

Dirección general de Asesoramiento 
Técnico a OEE.

Dirección  general de Comunicación 
Estratégica.

Dirección  general de Comunicación 
Estratégica.

Dirección  general de Comunicación 
Estratégica.

Dirección  General de Planificación y 
Monitoreo.

Dirección  General de Planificación y 
Monitoreo.

Dirección  General de Planificación y 
Monitoreo.

Dirección general de Concursos.

Nuevas Reglamentaciones que 
Centralizan los llamados de concurso 
en la SFP.

Programa de Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional.

Desarrollo  informático para  
cumplimiento Ley 5189/14.
Incorporación de la obligatoriedad de 
remisión de informes a la SFP, en el 
Decreto Reglamentario del PgN.

Plan Comunicacional.

Reglamentación que establece la 
sanción por falta de cumplimiento del 
Porcentaje de PcD (penalización por el 
no cumplimiento).
Plan de Monitoreo de las OEE.

Número de instituciones que realizan 
concursos para el ingreso y promoción.
%  de publicación de concursos a través 
del Portal Paraguay Concursa.
% de monitoreo  de los procesos de 
selección y promoción de personas por 
concursos.

Número de instituciones que reciben 
asistencia técnica en diversos 
conceptos.
Número de Reglamentos de Evaluación 
de Desempeño presentados por los 
OEE, aprobados por la SFP.

Número de instituciones que cuentan 
con  planes de inclusión aprobados por 
la SFP.
Número de instituciones monitoreadas 
semestralmente en el cumplimiento de 
las normativas.
% de instituciones que cumplen 100 
% con la Ley de Transparencia (ley 
5.189/2014).

Número  de instituciones medidas con 
la herramienta del IgP.

Número de instituciones que cumplen 
con el 5% de PCD en sus nóminas.

Número de instituciones que siguen 
sin cumplir con la obligación de remitir 
informes a la SFP.

Número de instituciones que  remiten 
Altas y Bajas a  la SFP.

Evaluación cualitativa semestral del 
posicionamiento de la SFP.

Transparencia y 
disponibilización de la 
información sobre el 
funcionariado público.

40% 60%

100

100 %

100 %

100 %

5 % 10 %

10 20

100

100

150

50 80

15 20

3015

15%

15% 15%

5% 10%

50% 100%

30%

200 238

198 159
50% 60%

50% 40%

Positiva Positiva

50

PLAN
ESTRATÉgICO
INSTITUCIONAL
2015 – 2019
con proyección al 2023



PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS   

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECImIENTO   

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECImIENTO   

Formación y Capacitación de los 
Servidores Públicos

Desarrollo de la Carrera del 
Servicio Civil y del Sistema 
Integrado Centralizado de la 
Carrera Administrativa (SICCA).

Número de  funcionarios capacitados 
y formados en los diversos temas  
(Cursos de Nivelación/ Talleres/
Diplomados/Cursos Internacionales).

Número de Procesos automatizados.

Calificación del MECIP.

Número de convenios activos.

Número de eventos de capacitación  
desarrollados en diversos temas.
Número de  funcionarios que 
acceden al programa de aranceles 
preferenciales en universidades, a 
través de convenios con la SFP.
Número de  Instituciones con 
Diagnostico y Plan de Capacitación.

grado de avance en el programa de 
desarrollo de alianzas.

grado de avance en el programa de 
infraestructura edilicia.

% de los subsistemas del SICCA 
implementados y funcionando en la 
SFP.

Número de instituciones incorporadas 
a la transformación de la gestión por 
procesos.

% de necesidad de recursos para 
acciones misionales cubierto por los 
proyectos generados.

% de instituciones dependientes del 
Poder Ejecutivo y del Gobierno Central, 
que utilizan y aplican los sub-sistemas 
del SICCA.
% de gobernaciones que utilizan y 
aplican los sub-sistemas del  SICCA.

Programa de Formación y Capacitación.
Plan de Obtención de Financiación con 
Cooperantes y Plan de Comunicación 
de las ofertas de capacitación.

Dirección general del Instituto de la 
Administración Pública del Paraguay 
(INAPP).

Dirección  general  de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.
Dirección  general de Concursos.
Dirección  general de Asesoramiento 
Técnico a OEE.

Dirección  general de Asesoramiento 
Técnico a OEE.
Dirección  General de Planificación y 
Monitoreo.

Dirección general de gabinete

Dirección general de gabinete

Dirección general de gabinete

Secretaría general.
Dirección de Secretaría Privada.

Dirección  general de Asesoramiento 
Técnico a OEE.

Dirección general de Comunicación 
Estratégica 

Dirección  general de INAPP.

Elaboración y comunicación de 
nóminas a universidades.

Programa de desarrollo de la CSC - 
SICCA.

Programa de Desarrollo y 
Fortalecimiento Institucional.

Plan de Implementación del Sistema de 
gestión basado en procesos.

Plan Comunicacional.

Programa de desarrollo de Alianzas 
Efectivas.

Programa de Infraestructura Edilicia

Asesoría técnica a OEE.

Número de Reglamentos de Evaluación 
de Desempeño aprobados.
grado de cumplimiento del Plan 
Comunicacional.
grado de cumplimiento del Plan de 
implementación del sistema de gestión 
basado en procesos.

Número  de  informes finales de IGP.Gestión de desarrollo y 
fortalecimiento institucional.

Gestionar  la comunicación interna 
y externa.
Implementar un sistema de gestión 
basado en procesos.

Desarrollar y gestionar proyectos 
para obtención de recursos.

Establecer convenios y desarrollar 
alianzas efectivas.
Contar con adecuada 
infraestructura edilicia.

Contar con RRHH competentes en 
cantidad suficiente.

% de los subsistemas implementado y 
funcionando en la SFP.
grado de cumplimiento del plan de 
mejoras del IgP.
% de incremento en el plantel de 
profesionales de la SFP.
grado de cumplimiento del Plan 
de  mejoras, como resultado de la 
aplicación del IgP.

% de aplicación de los instrumentos de 
igualdad y no discriminación.
grado de satisfacción según encuesta 
periódica de clima organizacional.
grado de cumplimiento del Plan de 
Humanización.

Desarrollar el sistema de gestión y 
desarrollo de personas. 

Humanización.

Ordenamiento Institucional 
Estructura

grado de cumplimiento del Plan de 
ajuste en el marco normativo.
Plazo para el logro de la autonomía 
financiera.

grado de avance en el Plan de 
Mejoras en materia de ordenamiento 
institucional, como parte del Plan de 
Mejoras resultante de la medición del 
IgP en la SFP.

Plan de Mejoras de la SFP. Dirección de Gestión y Desarrollo de las 
Personas.
Dirección general de Asesoramiento 
Técnico a OEE.

Dirección general de Asuntos Jurídicos.

Dirección general de Asuntos Jurídicos.
Dirección General de Administración y 
Finanzas.

Plan de Ajuste del Marco Normativo.

Crear la autonomía de la SFP en la 
modificación de la Ley N°  1626/00 y 
establecer en la Ley de PGN, Fuente 30 
Recursos Institucionales. 

Ajustar el marco normativo.

Lograr autonomía financiera.

Potenciar la gestión tecnológica. grado de implementación del Plan 
Maestro de TICs.

Plan Maestro de TICs.
Plan estratégico de TICs.

Programa de gestión del Conocimiento

%  de  los subsistemas del SICCA 
implementados y en funcionamiento.
grado de  implementación del 
Programa de gestión del Conocimiento. 
Procesos de la SFP  automatizados y 
digitalizados.

Desarrollar la Gestión del 
Conocimiento.

Programa de SICCA. Dirección de Gestión y Desarrollo de las 
Personas.

Dirección de Gestión y Desarrollo de las 
Personas.

Dirección de Gestión y Desarrollo de las 
Personas.
Dirección general de Asesoramiento 
Técnico a OEE.

Dirección general de Asesoramiento 
Técnico a OEE.
Dirección general del INAPP.

Dirección  general de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.

Dirección de Gestión y Desarrollo de las 
Personas.
Dirección general del INAPP.

Dirección General de Administración y 
Finanzas.
Dirección General de Planificación y 
Monitoreo.

Plan de Dotación del Personal de la SFP.

Plan de Mejoras del IgP para la SFP.

Plan de Humanización.
Encuesta de Clima.
Plan de Bienestar laboral.
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